


Contaduría y Gestión 
Empresarial  
es tu opción

Te gustaría generar 
estrategias fiscales,¿

?

administrativas y
financieras en una empresa,

eficientes sus 
sus operaciones

• Orientar las acciones de una empresa a 
través de la integración de información con-
table y financiera, utilizando metodologías 
administrativas y herramientas de gestión, 
para alcanzar los objetivos de la organiza-
ción. 

• Gestionar, decidir y dirigir estrategias y ac-
ciones regidas por la ética y la transparen-
cia, para generar valor a la empresa con una 
adecuada rendición de cuentas, en beneficio 
de la colectividad.

• Diseñar propuestas financieras a partir de 
las necesidades detectadas, para el óptimo 
aprovechamiento de los recursos existentes.

• Interpretar el impacto del desempeño de 
la empresa, a través del conocimiento de 
las normas de información financiera y de 
auditoría, para responder a la rendición de 
cuentas, el interés público y la responsabili-
dad social.

• Emprender proyectos empresariales que 
contribuyan a la competitividad del país, 
respondiendo a las demandas del contexto 
actual.

Serás capaz de:

para hacer más



¿Por qué la Ibero?
• Formamos profesionales con los conocimientos propios de 

las áreas fundamentales de la contaduría, con interés especial en 
la gestión de empresas. Nos orientamos a la atención de los retos 

que enfrenta el egresado ante la globalización, la competencia y la 
generación de valor.    Cuidamos los aspectos teórico-conceptuales y las 

habilidades relacionadas con tecnologías de información y comunicación, de 
manera que se te facilite la identificación de oportunidades y el establecimien-

to de estrategias que contribuyan a la permanencia y destacada competitividad de 
la empresa.

•   El manejo de la información financiera se orienta a los estándares internacionales, 
para su contextualización a nivel nacional, considerando su importancia como instru-
mento para la toma de decisiones y evaluación del desempeño de la organización.

•       Recibirás preparación por parte de socios y gerentes de grandes firmas conta-
bles y de impuestos, costos y finanzas. 

• La licenciatura cuenta con más de 40 años de experiencia desarrollando 
en nuestros alumnos las competencias requeridas en el sector 

privado, principalmente a nivel empresarial, para que 
puedan ejercer diferentes funciones como auditoría, 

análisis y estrategia financiera y fiscal, así como distin-
tas posiciones directivas.

• Contamos con la acreditación del CACECA (Consejo de 
Acreditación de la Enseñanza en Contaduría y Admi-

nistración, A. C.)
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Encontrarás trabajo 
fácilmente* en…

• Empresas privadas o generación de negocios propios, a cargo de la planeación,  
  implementación y control de estrategias y acciones contables, financieras y  

    tributarias de la organización.

•     Empresas del sector financiero, como casas de bolsa, bancos y seguros,  
    en las áreas de finanzas bursátiles, nacionales e internacionales.

• Consultoría independiente, asesorando a personas físicas y empresas en  los procesos  
          de transacción y generación de estados financieros para el cumplimiento de obligaciones.

* Más del 90% de los alumnos de Contaduría y Gestión  
Empresarial de la Ibero ya cuenta con trabajo en su área 
de estudio al egresar de la carrera (fuente: Encuesta de 
salida a egresados).



Vete de 
intercambio 
a cualquier 
continente…
Cursa un semestre o un año en cualquiera de las más de 200 
instituciones con las que tenemos convenio en todo el mundo, 

por el mismo costo.

Opción Cero para titularte
Titúlate sin realizar tesis. El título se expide cuando hayas cubierto todos los 

créditos y los requerimientos del plan de estudios respectivo.

Si quieres participar en una 
visita guiada y platicar con 

académicos de esta carrera, 
llámanos al 5950 4378 o escríbenos 

a atencion.preuniversitaria@ibero.mx



La Ibero tiene un programa de estudios 

que responde a las necesidades del 

mundo de los negocios de hoy. La enseñanza no 

se reduce sólo a aspectos técnicos, te transmiten 

valores éticos imprescindibles para lograr 

una mejor sociedad.
”

“

Luis Gabriel Sienra Pérez
Socio-director de la División de Consultaría Contable y Fiscal

Solloa, Tello de Meneses y Cía. S. C.



Universidad Iberoamericana Ciudad de México

Prolongación Paseo de la Reforma 880

Lomas de Santa Fe, 01219, México, D.F.

Tel. 5950 4000, exts. 4378 y 7440

atencion.preuniversitaria@ibero.mx

Estudios con reconocimiento de validez oficial por Decreto

presidencial del 3 abril de 1981, SEP.


